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RESUMEN 

Se presentan las características de un papiloma bien 
diferenciado, detectado en un ejemplar de Sc.lúzodoY/. c.oJt
ti. El espécimen fue capturado en una laguna de cultivo 
de la Estación Experimental de Piscicultura Don Bosco, 
Municipio Páez, Estado Zulia. Se efectuaron análisis ic
tiopatológicos mediante tinción y microscopía fotónica. 
No se determinó la etiología del tumor. La contribución 
se presenta como el primer registro de un papiloma en 
Venezuela para la especie Sc.lúzodon c.oJtti. 

Palabras claves: ¡Papiloma; I Sc.lúzodonc.oW; pisces: 
Anostomidae. 
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ABSTRACT 

A WELL DIFFERENTIATED PAPILLOMA IN Sc.h.i..zodon c.ollti 
(PISCES: ANOSTOMlDAE) FROM 

ZULlA S TATE , VENEZUELA 

The present work describes a well differentiated pa
pilloma detected in a specimen of Sc.h.i..zodon c.ollti. The 
specimen was captured in a culture pond at the Don Bosco 
Experimental Fish Culture Station, Municipality of Paez, 
Zulia State. Ichthyopathological studies were done using 
stain and light microscopy. The etiology of the papillo
ma was not discerned. This note represents the first re
cord of a papilloma in Sh.i..zodon c.ollti for Venezuela. 

Key words: Papilloma; Sc.h.i..zodon c.ollti; Pisces: Anos
tomidae. 

INTRODUCCION 

Sc.h.i..zodon c.O~ Schultz, 1944, la única especie 
Anostomidae de la cuenca del Lago de Maracaibo (Mago 
1970, Taphorn y Lilyestrom 19'82), es un pez comestible, de 
poco consumo por su gran contenido de espinas. Esta es
pecie no es sometida a cultivo, sin embargo, se introdu
ce desde el Río Limón a través del sistema que alimenta 
de agua las lagunas de cultivo. De esta manera se captu
ran ejemplares de diferentes tallas en los muestreos ru
tinarios que se realizan con la finalidad de evaluar las 
especies en cultivo. Esto último permitió detectar el e
jemplar de Sc.h.i..zodon c.ollti con el problema tumoral, su
mandose este caso a otros. que se han registrado en la 
cuenca del Lago de Maracaibo, y con cierta regularidad en 
la Estación de Piscicultura Don Bosco (Urdaneta 1981, 
1982, 1984-85; Urdaneta et al. 1987). 

MATERIALES-Y METODOS 

Enjulio del año 1989 se realizaron muestreos de ru
tina en las lagunas de cultivo, utilizando como artes de 
pesca chinchorro y atarraya. Los peces capturados se 
transportaron vivos hasta el laboratorio de la Estación. 
Se realizaron analisis ictiopatológicos de rutina, los es
pecímenes se fijaron en formalina ·neutra al 10%. Para es
tudios histológicos se tomaron muestras de tejido, se in-
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cluyeron en parafina, se practicaron cortes de 5~, se 
tiñeron con Hematoxilina y Eosina, y se analizaron u
tilizando un microscopio marca Nikon. Las fotografías 
se realizaron con una cámara Olimpus OMI. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

La evaluación ictiopatológica permitió detectar en 
un ejemplar de 43 cm de Sehizodon eo~ una estructura 
de aspecto tumoral desarrollada a nivel de la mandíbu
la superior e inferior, bordeando la cavidad bucal y 
cubriendo parte de los ojos, ofreció un diámetro de 5 
cm, superficie irregular, blanda de color negro-gris
rojiza (Fig. 1). 

Los cortes histológicos del material tumoral mos
traron una hiperplasia a nivel del tejido epitelial de 
la epidermis, con proyecciones hacia el tejido conjun
tivo. También presentó vascularización y numerosos me
lanocitos. No se determinó el agente causal del tumor, 
sin embargo, han señalado diversas causas asociadas a 
brotes de tumores en la piel de los peces, entre ellos 
se mencionan algunos parásitos externos, ciertos tipos 
de virus, así como también agentes ambientales (Roberts 
1981). Por último se puede señalar 'que la presente con
tribución ofrece el primer caso, en Venezuela, de un 
papiloma en Sehizodon eo~. 
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Fig. 1. Ejemplar de Sc.rúzodon c.oJt:t.L mostrando un tumor a nivel de la 
mandíbula superior e inferior. 
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